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PREMIOS A LOS MEJORES STANDS 2016

A los 25 días de abril de 2016, se reunió el Jurado convo-
cado por la Fundación El Libro  para otorgar los premios 
a los mejores stands de la 42ª Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires. El mismo, estuvo presidido por 
el señor Daniel Peluffo e integrado por el jefe de gabi-
nete de la Dirección de Promoción del Libro y la Lectura 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires,  el arquitecto Julián Roldán; por el 
Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación, la 
diseñadora Gabriela Kogan; el director General y perio-
dista de la Editorial  Ferias & Congresos, Juan Carlos 
Grassi. Con la colaboración en la elección, reglamento 
y los fundamentos técnicos,  de los arquitectos Pablo 
Resnicoff y Eduardo Oliwer directores técnicos de la 
Fundación El Libro y el diseñador Agustín Carlos Grassi,  
director de Arte de la Editorial Ferias & Congresos.

La entrega de los premios se efectuará el día jueves 
5 de mayo, a los stands no comerciales y el viernes 6 
de mayo a los stands comerciales, a partir de las 18:00 
horas en los respectivos stands. 

Los premios fueron adjudicados por unanimidad y de 
acuerdo a las exigencias del reglamento.
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1-STANDS COMERCIALES

Categoría A - Stands de menos de 35 m²

Primer premio: La Bestia Equilátera

Un stand que en su diseño logra optimizar el espacio, a 
partir de una funcional exhibición de los libros, jerarqui-
zándolos en vitrinas. El  ícono de la empresa fue trans-
formado en una gráfica corpórea en la columna central, 
sumando un atractivo visual, con una estética integrada 
a los contenidos. La combinación de colores, además de 
dotar al espacio de un tratamiento cromático sutil, favo-
rece la lectura y observación del material en exhibición. 
A su vez, el uso de una tarima logra un efecto de indi-
vidualidad, distinguiéndolo del pasillo general, y apor-
tando una segmentación intimista en amigable armonía 
con el tratamiento estético del interior. 

Lote 725 (16 m²)
Pabellón Verde

Mención: Quipu-Monoblock

La articulación de soportes en madera sobre las diferen-
tes mesas, aporta un clima de calidez que predispone 
favorablemente al lector. La cómoda circulación que in-
cluye el uso del piso del pabellón, es otro de los factores 
distintivos de este stand minimalista, concebido como 
un atrayente paseo de lectura. 

Lote 1610 (32 m²)
Pabellón Amarillo
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1-STANDS COMERCIALES

Categoría B - Stands de 36 m² a 65 m²

Primer premio: Edelvives

Un impactante colorido y buen contraste entre los to-
nos cromáticos, a los que se suma una acertada gráfica 
y señalización, y un interesante recurso de iluminación, 
al utilizar veladores, con una semántica relacionada 
con la idea de la lectura de un cuento antes de dormir.  
A su vez, la pantalla de LED de muy buena definición 
genera contenidos dinámicos vinculados con la litera-
tura, y los muebles exhibidores cumplen doble función 
de mesa y bibliotecas, con una favorable distribución 
del material. 

Lote 1422 (50 m²)
Pabellón Verde.

Mención: V&R

La cenefa aérea destaca la identidad de este sello, ha-
ciendo hincapié en sus 20 años de trayectoria, con una 
alta visibilidad desde diferentes sectores del pabellón, 
y a su vez tiene un diseño transparente que favorece 
la continuidad espacial. Se destaca también por su 
gran mural esquinero de promoción “El jardín secre-
to”, donde los visitantes pueden dar rienda suelta a su 
imaginación y creatividad, pintando con marcadores, lo 
cual lo convierte en un stand muy interactivo. 

Lote 1508 (64 m²)
Pabellón Amarillo.
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1-STANDS COMERCIALES

Categoría C - Stands de 66 m² a 100 m²

Primer premio: Editorial Guadal S.A.

La arquitectura de este stand juega un contrapunto 
con el contenido de los libros, al crear un mundo de 
fantasía mediante paredes desfasadas entre sí, de gran 
altura y colorido, con predominio de las formas curvas. 
Inclusive, la imagen corporativa fue incorporada de 
una manera muy orgánica a esa propuesta. Un clima 
visual muy apropiado para el público infantil, principal 
consumidor de esta editorial. Los personajes de los 
cuentos trepan por las paredes, generando un contexto 
lúdico donde lo más importante son los libros. El frente 
abierto es resuelto con armonía espacial y estética, 
convirtiéndose en un sector divertido y convocante. 

Lote 808 (96 m²)
Pabellón Verde.

Mención: Siglo XXI

La cenefa circular, con grandes fotos en blanco y negro 
de los autores del sello, destacan su imagen de solidez y 
su consagrado material editorial. A su vez, hay un atrac-
tivo juego cromático en diagonales, y una exhibición 
prolija y funcional que resulta muy convocante, en un 
espacio amplio. El piso al ras, es muy  amigable y está 
muy bien señalizado con una alfombra gris. 

Lote 823 (100 m²) 
Pabellón Verde.
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1-STANDS COMERCIALES

Categoría D - Stands de más de 101 m²

Primer premio: Catapulta

La identificación aérea, en forma de cubos rotados, con 
un elegante tratamiento cromático, es uno de los pun-
tos de atención visual muy logrados en este espacio. 
El contraste armonioso entre el blanco predominante 
y los colores de las tapas de los libros es otro de los 
aciertos, que parece ampliar visualmente el espacio y a 
la vez genera curiosidad sobre los contenidos. Contri-
buye a ese logro la  iluminación muy armoniosa y bien 
distribuida. Establecido como una isla, con entradas en 
las cuatro esquinas, tuvo rampas para discapacitados 
bien ubicadas y pudo transmitir la evolución de una 
editorial con material de literatura infantil que también 
crece en sus segmentos juvenil y adulto. 

Lote 1617 (103 m²)
Pabellón Amarillo.

Mención: Ediciones B

Dos notables ideas de diseño se entrelazan en este 
espacio: por un lado la forma curva espiralada, que ar-
moniza con las fotografías de sus autores, y los juegos 
tipográficos, todo en una escala cromática de blanco 
y azul que da un resultado refinado y a la vez muy 
funcional para su recorrido. Cada sector ha sido bien 
resuelto, desde la ubicación de la caja hasta el rincón 
para la firma de ejemplares

Lote 1023 (108 m²)
Pabellón Verde.
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2-PROVINCIAS ARGENTINAS

Primer premio: Tucumán

Luce una estética escenográfica, que con limpieza de 
líneas involucra al visitante, al replicar en el diseño, la 
idea de la Casa de Tucumán donde se firmó el Acta de 
Independencia. Y lo logra a través de una forma preg-
nante, que el espectador completa mentalmente. La 
gráfica sobre los 200 años de esa declaración está en 
armonía con las formas del stand, que funciona a su 
vez como un auditorio abierto. 

Lote 3012
Pabellón Ocre. 

Mención: Río Negro

Un espacio amplio y luminoso, que aprovecha con 
funcionalidad su ubicación en esquina. Con una rampa 
para discapacitados, que a la vez hace de entrada al 
stand, transmite un mensaje semántico integrador. Tie-
ne muy buen equilibrio cromático y de distribución del 
material de lectura, junto con las imágenes del home-
naje a Rodolfo Walsh, autor icónico de esa provincia

Lote 3006
Pabellón Ocre. 
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3-PAÍSES EXTRANJEROS

Primer premio: Embajada de Brasil

Los materiales y diseño, además de los colores vibran-
tes, remiten inmediatamente a la imagen de la cultura 
brasileña, con el predominio de las curvas, elemento 
clave en la arquitectura de ese país. De potente iden-
tificación, se destaca en el espacio de la feria, y logra 
desde las formas una exacta síntesis de su contenido. 

Lote 1804 (35 m²) 
Pabellón Amarillo. 
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4-ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD

Embajada de Israel

Con una apelación risueña sorprende y resulta atra-
yente para el público. En un tributo al humor judío, el 
stand luce una estructura tubular y colorida, con una 
estética completamente original y una propuesta des-
contracturada y divertida para el visitante. 

Lote 1812 (39 m²) 
Pabellón Amarillo.
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5-INSTITUCIONALES

Primer premio: Centro Cultural Islámico  

Rey Fahd

Con una estética que replica la arquitectura islámica, 
cuya impronta puede apreciarse en diversos lugares 
del mundo por donde ha pasado esa cultura. A su vez, 
además de identificar claramente al mundo islámico 
con la forma del stand, el espacio es de una elegante 
sobriedad en sus formas y colores. 

Lote 1622 (62 m²)
Pabellón Amarillo.

Mención: Fundación Garrahan

Logra reproducir en una esquina, con notable calidez y 
usando placas de aglomerado plástico, un escenario de 
plaza seca, asociando la lectura al divertimento de los 
niños. Las gráficas con personajes infantiles y el piza-
rrón completan ese mensaje de una entidad vinculada 
con el bienestar de la infancia. 

Lote 2014
Pabellón Amarillo.
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Primer premio: Biblioteca del Congreso 

de la Nación 

Notable ensamble entre un bus que recorre todo el país 
fomentando la lectura y la escritura, en cuyo interior 
pueden encontrarse libros, terminales de computado-
ras y material informativo, y una estructura tensada 
que le provee un apoyo espacial en ángulo, generando 
una antesala donde también hay un mostrador de in-
formación al público. Su estratégica ubicación, genera 
un nexo entre los pabellones.

Mención: MetLife

Con gráficas y corpóreos de personajes infantiles, en 
contrapunto con el azul predominante en la imagen 
corporativa de esta firma, el espacio interior es muy 
bien aprovechado con una pantalla LCD que emite la 
información, permitiendo así una pureza de formas y 
colores que transmite una sensación de tranquilidad, 
acorde con los servicios que comercializa este expo-
sitor. Además, tuvo una atención muy interactiva, con 
juegos y promociones

6-AIRE LIBRE
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7-LOTES COMPARTIDOS

Primer premio: La Coop

Predomina un diseño funcional y minimalista, con una 
estantería artesanal en madera, que aprovecha el espa-
cio y genera un ámbito de circulación muy simple, lo 
cual resulta convocante para acercar al público propues-
tas literarias de 12 pequeñas editoriales independientes. 

Lote 526 
Pabellón Azul.
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8-ORGANISMOS OFICIALES

Bibliotecas Siglo XXI-Ciudad de Buenos Aires

Una extraordinaria síntesis entre las formas y la circula-
ción por el stand que es una biblioteca en sí misma, con 
un mobiliario moderno y atrayente para invitar al hábito 
de la lectura. Luce una amplia rampa, calidez en los 
materiales (madera aglomerada), y los perfiles metálicos 
están en relación con el isologo de la institución

Pabellón Amarillo.

Ministerio de Cultura de la Nación

Estética en la que sobresalen las diagonales, es el leit 
motiv visual de este espacio muy logrado, con un techo 
y paredes transparentes, con la parrilla de iluminación 
ubicada en el exterior. En su interior se lucen bancos 
minimalistas en color blanco. Todo en el stand apuntala 
el mensaje de “Experiencia Cultura”, asociando al cono-
cimiento con el placer. 

Lote 602
Pabellón Azul.
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9-RECONOCIMIENTO A LA PROMOCIÓN CULTURAL DE LAS INSTITUCIONES

Ejército Argentino

La presencia en la feria de esta fuerza militar fue resuel-
ta con un gran aprovechamiento del espacio, al utilizar 
imágenes fotográficas que sintetizan sus actividades. La 
estructura geométrica remite a las tiendas de campaña, 
pero a la vez con moderno confort interior. Y la atención 
por parte de personal uniformado, incluso con las ves-
timentas de gala de los Patricios, le otorga un especial 
llamativo a este stand institucional. 

Lote 1515 
Pabellón Amarillo.
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10-MENCIÓN ESPECIAL A LA CIUDAD INVITADA

Santiago de Compostela

Con grandes y luminosas columnas rectas, formando 
una especie de templo o palacio moderno, esta ciudad, 
uno de los epicentros de la cultura gallega, logró trans-
mitir la identidad contemporánea de una tradición. Tiene 
la vigencia de un legado que se transforma y actualiza, 
se percibe en esta magnífica síntesis de formas, colo-
res y recursos. Eleva los techos a más de 5 metros sin 
ningún soporte, en base a tensores. Resuelto mediante 
acero cubierto por lonas, en su diseño incluye una zona 
de auditorio, en el interior. 

Lote 1809
Pabellón Amarillo.
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RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Muestra  “30 años de Borges” 

El Jurado además hace llegar un reconocimiento es-
pecial a la muestra “Borges Universal” en el marco de 
los 30 años de su muerte, que exhibe 120 libros en 25 
idiomas, por su aporte documental y calidad fotográfica, 
con un diploma a su curador Alejandro Vaccaro.

Pabellón 9.


